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Mensaje de la Presidenta
Quién diría que después del año que vivimos todos, HOY, íbamos a 

poder gritar con mucho entusiasmo “SE ABRE EL TELON.”

Esta noche le presentamos con mucha ilusión el musical Legally 
Blonde, historia basada en la novela Legally Blonde de Amanda 
Brown y la película de 2001 del mismo nombre. ... Cuenta la historia 
de Elle Woods, una chica de hermandad que se inscribe en la Escuela 
de Derecho de Harvard para ganarse el amor de su exnovio Warner.

Con muchísimo esmero, pasión, dedicación y energía los integrantes 
de AIP Theatre lograrán llegar a los corazones de todos ustedes, 
transmitiéndoles lo aprendido durante estos meses de ensayo.  Este 
año contamos con un elenco de 39 actores y bailarines y un equipo 
de producción, sonido y backstage, compuesto por 10 integrantes. 

Este proyecto es posible gracias al apoyo de nuestros fieles 
patrocinadores que año tras año dicen presente y contribuyen 
dejando una profunda huella en todos nuestros jóvenes actores.  A 
los padres de familia de nuestras estrellas, profesores y al personal 
administrativo de la AIP, muchísimas gracias por su apoyo durante 
todos estos meses de ensayo.

A nuestro equipo de producción, Juliette Roy, Patricia Orillac, Pepe 
Casis y el Prof. Roberts, todo nuestro respeto y admiración.  Ustedes 
son los verdaderos maestros detrás de este gran proyecto.

A mi Junta Directiva, un gran equipo que se esmera para que todo 
esté organizado y no haga falta nada.  ¡Son lo máximo!

Por último, a Ana Ma. de Motta, Isabel Victoria de Roux y a Mónica 
de Simons, nuestras recaudadoras estrellas, GRACIAS por seguir 
creyendo en este proyecto.

A todos ustedes, nuestro querido público, les dedicamos esta obra 
con mucho cariño.

      ¡Que la disfruten!
      

      
      Ester Ma. Orillac
      Presidenta





La Asociación de 

Padres de Familia de la

Academia Interamericana de Panamá

junto a AIP THEATER

Agradecen a su patrocinador estrella

por el valioso apoyo que ha brindado a

nuestros proyectos culturales de

manera decidida, continua

y generosa por 17 años.
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La Firma de Abogados  

FABREGA MOLINO se enorgullecen en 
respaldar a la  

 

Academia Interamericana de Panamá  

 

en su esfuerzo por desarrollar la 
cultura teatral en nuestros jóvenes, a 

través de la puesta en escena del 
musical: 

 

“The Legally Blonde”  

 

¡FELICITACIONES! 

 

 BMW Plaza, piso 9, calle 50, Panamá.  
fmm@fmm.com.pa   www.fmm.com.pa 











Elenco
Elle Woods   Victoria Mendoza

Emmett Forrest  Jean-Pierre Leignadier

Paulette Buonafuonte            Daniela Serrano

Warner Huntington III            Fernando Rosanía

Vivienne Kensington  Tiffany Díaz

Profesor Callahan  Daniel Thomas

Brooke Whyndam  Ana Lucía Altieri

Enid Hoops   Carolina Fábrega

Pilar (Delta Nu)  Camila Docabo

Margot (Delta Nu)  Vivian Armijo

Serena (Delta Nu)  Isabella Martínez-Acha

Delta Nus:   Ida Porras

    Beatriz Leignadier

    Victoria Canavaggio

    María Paula Aguilera

    Andrea Morrice



Ensemble-Coro
Lukas Zauner   (Kyle B. O´Boyle /Ensemble) 

Sofía Pimentel   (Whitney/Ensemble) 

Santiago Galavís   (Sr. Woods/Ensemble) 

Alex Valdés    (Sra. Woods/Ensemble) 

Arturo Zequeira    (Aaron Schultz/Juez/Ensemble) 

Marcos Ruíz    (Sundeep Padamadan/Ensemble) 

Paola del Río    (Store Manager/Chutney/Ensemble) 

Sebastián Aguilera   (Gm Chad/Carlos/Ensemble) 

Juan B. Arias    (Dewey/Nikos/Ensemble) 

Angelo Tejedor   (Winthorp/Kiki/Ensemble)

Alejandro Chamorro   (Lowell/Ensemble)

Ana Patricia Rosanía   (Pforzheimer/Ensemble)

Rebecca Valdés    (Vendedora/Ensemble) 

Adriana Simons  (Guardia/Reportera/Ensemble)

Camila Fábrega    (Harvard Student/Ensemble)

Ensemble-Cuerpo de baile
Isabelle de Janon   (Dance Captain/Cajera/Estilista)

Valeria Vallarino   (Dance Captain)

Victoria Valdés   (Joyce Riley)

Carolina Etchelecu

Carolina Motta

Isabella Pimentel

Lucía González Revilla

Marina Carles



Producción-Backstage
Cristina Gandásegui   (Stage Manager)

Alessandra Chiriatti

Andrea Pimentel

Edgar Lasa    (Jet Blue Pilot)

Nicolás Varela

Nicole De Lima

Mariangel Velásquez

Valeria Baker

Manolo Torres

Ramón Chiari

Carlos Domínguez

Sonido
Sergio Solís

Fernando Márquez      (Violinista)
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Felicitamos a todos los estudiantes y colaboradores 
de la Academia Interamericana de Panamá,

por el desarrollo de esta divertida Obra Musical.

Les deseamos el mayor de los éxitos.

Plaza Credicorp Bank, Piso 5 | Calle 50, Panamá | T. +(507) 210 1675
www.cbre.com.pa





















Actos
Acto 1:

0. Overture

1. Omigod You Guys

 1a. Transition To Serious

2. Serious

 2a. Daughter of Delta Nu

3. What You Want (Part 1)

 3a. What You Want (Part 2)

4. The Harvard Variations

5. Blood In The Water

6. Positive

7. Ireland

 7a. Ireland (Reprise)

8. Serious (Reprise)

 8a. Party Music (after “Serious (Reprise)”)

9. Chip On My Shoulder (Part 1)

 9a. Chip On My Shoulder (Part 2)

10. Run Rufus Run! / Elle Reflects

11. So Much Better



Acto 2:
11a. Entr ácte

12. Whipped Into Shape

13. Delta Nu Nu Nu

14a. Kyle The Magnificent

15.Bend And Snap

 15aa. To The Courtroom

 15a. Day Three of The Trial

 15b. Lovers!

 15c. Elle´s Cell Phone

 15d. Hey There, Sexy!

16. Gay or European?

 16a. Gay or European-Playoff

17. Legally Blonde

 17a. Kyle Gets Bandaged

18.Legally Blonde Remix

 18a. Chutney Wyndham

19. Scene Of The Crime

20. Find My Way/Finale

21. Bows

22. Exit Music















Juliette Roy

DIRECTORA ARTÍSTICA

Actriz, cantante y productora

IG: @julespty



José “Pepe” Casis

Patricia Orillac

DIRECTOR MUSICAL

Sound Designer & Tech 

Manager

Seal of Qualification by the 

Stagecraft

Institute of Las Vegas

IG: @ilpepe29 

Twitter: @ilpepe

COREÓGRAFA

Directora Academia de 

Danzas STEPS

Fundación Pasos

IG: @patriciagorillac



Ana María 
de Motta

Isabel Victoria 
de Roux

PRODUCTORA

PRODUCTORA



Mónica Arango 
de Simons

Javier Roberts

PRODUCTORA

PRODUCTOR ASOCIADO

Coordinador de Backstage



Maité
Castrellón

Andrea
Martínez

DISEÑO DEL PROGRAMA 

DE MANO

FOTOGRAFÍA



Anne Marie
Cano

Eric de León

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

DISEÑO DE LUCES
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Victoria Mendoza

Jean Pierre 
Leignadier

ELLE WOODS

EMMETT FORREST 



Fernando 
Rosanía

Daniela  Serrano
PAULETTE 

BUONAFUONTE

WARNER 
HUNTINGTON III   



Tiffany Díaz
      VIVIENNE KENSINGTON

Daniel  Thomas
PROFESOR CALLAHAN



Carolina Fábrega
            ENID HOOPS    

Ana Lucía Altieri
    BROOKE WHYNDAM 



Isabella 
Martínez Acha

Camila Docabo

Ida Porras

Vivian Armijo



Ida Porras Victoria Canavaggio

Beatriz Leignadier

Andrea MorriceMaría Paula Aguilera



Juan B.  Arias

Sebastián Aguilera

Lukas Zauner
      



Santiago Galavíz

Alex Valdés 



Rebecca Valdés

Paola del Río



Alejandro Chamorro

Ángelo Tejedor

Ana Patricia 
Rosanía



Arturo Zequeira

Sofía Pimentel

Marcos Ruiz



Camila Fábrega

Adriana Simons



Valeria Vallarino

Isabelle de Janon



Isabella Pimentel

Carolina Etchelecu

Victoria Valdés



Carolina Motta

Marina Carles

Lucía González-Revilla

Producción y Backstage



Cristina Gandásegui
STAGE MANAGER

Producción y Backstage

Alessandra Chiriatti Valeria Baker



Nicole De Lima

Mariangel Velásquez Nicolás Varela

Edgar Lasa

Andrea Pimentel

Sonido



Fernando Márquez

Sergio Solís

Sonido
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La Junta Directiva de la Academia

Interamericana de Panamá felicita a todo

el elenco de AIP Theater 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra profunda admiración a todos los

que hicieron posible la reintegración del

programa de teatro y la exitosa ejecución

de Legally Blonde, The Musical. 

 

Una vez más, nos llenan de orgullo. 

¡Felicidades! 



Carolina Fábrega
Enid Hoops



JERS MEDICAL PANAMA  Felicita  a  la

AIP  Theater  por  la  exitosa  puesta  en

escena  del  musical  “Legally Blonde”   

y  en  particular  a  Victoria Mendoza
por  su  destacada  participación .   

“Ofrecemos servicios y productos

de las más alta calidad para

garantizar la seguridad de cada

paciente”

www.jersmedpanama.com 

Panamá Inc.

¡FELICIDADES Y BUEN TRABAJO!



Vivian Armijo
Serena (Delta Nu)

Camila Docabo
Pilar (Delta Nu) 

Isabella Martínez- Acha
Margot (Delta Nu)



Isabella Martínez- Acha



Mila Isabel Serrano
RUFFUS BUONAFONTE

Gnocchi Alberto 
Sayavedra-Navarrete

BRUISER WOODS



RE    CONECTA
con Colombia

Cartagena, Gran 
Caribe Colombiano

Sumérgete en la ciudad 
amurallada y recorre sus calles 
coloridas y cultura colonial.

Revive unas vacaciones tan únicas 
como seguras, con las medidas de 
bioseguridad implementadas para 
tu tranquilidad.

¡Reserva ya! copa.com



Ficha técnica
Producción Ejecutiva  Ana María de Motta

                                   Isabel Victoria de Roux

                                      Mónica de Simons

Dirección    Juliette Roy

Coreografía                         Patricia de Orillac

Dirección Musical                José “Pepe” Casis

Productor Asociado              Javier Roberts

Creatividad Gráfica              Maité Castrellón 

     Tete Olivella

Fotografía                              Andrea Martínez

Asistente de Dirección          Ann Marie Cano

Diseño de Escenografía          Rafael Navarro

Diseño de Vestuario            Jaime Ávila

Asistentes de Vestuario       Valeria Baker 

     Andrea Pimentel

Diseño de Iluminación           Eric De León

Diseño de Sonido                José “Pepe” Casis

Diseño de Utilería                   Karla Delgado

Director de Backstage            Javier Roberts

Playback Operators               Sergio Solís 

     Fernando Márquez                                     

Asistente de Sonido             Ángelo Flores





Nuestros graduandos 2021
Alejandro Chamorro

Alex Valdés

Ana Patricia Rosanía

Andrea Pimentel 

Mi experiencia en AIP Theater ha sido inolvidable: me ha ayudado a 
crecer como persona, a conocer gente nueva, y a desarrollar talentos que no 
sabía que tenía. Antes de AIP Theater, nunca había cantado porque pensaba 
que no tenía una buena voz y que yo nunca iba a poder cantar. Pero gracias 
al maravilloso director musical y a todo el personal de AIP Theater que nos 
han empujado a dar nuestro máximo desde el día uno, he logrado abrir mi 
voz, descubriendo y desarrollando un talento que no sabía que tenía. Y no 
solo eso, AIP Theater también me introdujo al mundo del teatro, un mundo 
que no conocía y que no tenía idea de lo maravilloso que es; un mundo que 
todo el mundo debería conocer.

Mi experiencia en AIP Theater por siempre será recordada por las 
inolvidables memorias que me brindó. Aunque solo participé este año, nada 
podrá llegar a estar cerca de lo que vivimos como elenco. Por supuesto, 
nada pudo haber sido posible sin la familia de producción tan enfocada 
y trabajadora, y no pudiera agradecerles lo suficiente por todo lo que he 
aprendido durante esta experiencia. Más que nada, estoy infinitamente 
agradecida por ser elegida para participar. AIP Theater será una experiencia 
que compartiré con mi familia y amigos por siempre, y que le recomendaría 
a todos los grados que siguen. 

Este es mi primer y último año participando en AIP Theater y a pesar de 
las medidas que tuvimos que tomar y las dificultades, he aprendido y me 
he divertido muchísimo.  Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de 
participar en AIP Theater, ya que la obra es una de mis mayores pasiones.  Le 
doy las gracias a todos los involucrados por darme esta oportunidad.

Nunca pensé que formaría parte de algo tan increíble como AIP Theater. 
Gracias a esta oportunidad logré descubrir lo que me apasiona, el mundo de 
las artes. Les recomiendo audicionar y no perderse de una experiencia tan 
maravillosa y única. 



Arturo Zequeira

Carolina Etchelecu

Carolina Fábrega

AIP Theater es una experiencia que jamás olvidaré. En décimo grado, 
decidí audicionar para formar parte de esta famosa actividad, una que cuyo 
nombre siempre simbolizaba cariño, esfuerzo y dedicación. Con un poco 
de duda de estos sentimientos, mi participación en The Wedding Singer 
en décimo grado, me enseñó que AIP Theater es mucho más que lo que 
simboliza, es familia. Junto a esta familia, logré entender la importancia de 
las artes en formar un mundo lleno de respeto, disciplina y cultura, algo que 
nunca sería posible sin las enseñanzas de Pepe, Tía Pat, Amie, el Prof Roberts 
y Juliette. También, logré entender que ni una pandemia mundial puede 
culminar los esfuerzos del teatro, por la noche de BAC del año pasado y el 
hecho de que estamos haciendo Legally Blonde en estos difíciles momentos. 
Durante estos dos años, solo puedo agradecer cómo el programa me ha 
sacado de mi zona de confort y me ha formado como un individuo más 
completo. En fin, solo puedo agradecer a todo el equipo de AIP Theater 
por estos años de crecimiento e incitarte a que si tienes la oportunidad de 
audicionar, ¡Hazlo!

La ansiedad que se siente minutos antes de que te llamen a audicionar y 
que te pongan a cantar en frente de un público (por más chiquito que sea) es 
tan estresante, sabiendo que es tan posible pasar un penón o que se te salga 
un gallo horrible. Es una experiencia difícil de pasar, más cuando ni siquiera 
quieres audicionar para cantar, pero vale tanto la pena cuando terminas y 
sientes ese sentimiento de “lo logré.”  Cuando me enteré que había pasado 
“el cut,” sentí una alegría enorme. Me atrevería a cantar diez  veces más solo 
para revivir ese sentimiento. La cantidad de risas y buenas experiencias que 
se pasan con este grupo de personas es irremplazable, y me sorprende que 
ni hasta una pandemia, que nos limita a cientos de cosas que harían esta 
experiencia distinta, le quita la esencia de lo que se siente ser parte de esta 
familia. Estoy completamente gratificada de formar parte de un elenco tan 
trabajador y poder compartir esta gran experiencia con todos ellos.

Desde muy pequeña siempre iba a ver las obras de AIP y siempre quedaba 
sin palabras, ya que cada año era mejor que el anterior. ¡Haber podido lograr 
participar desde noveno grado, fue algo mágico, un sueño hecho realidad! Ser 
parte del cast de AIP Theater es increíble y una experiencia enriquecedora. 
Llegar a formar parte de esta familia me atrevería a decir que es lo que más 
he disfrutado en mis años en el colegio, estoy feliz de haber pertenecido 
por todos estos años. Estoy muy agradecida con la oportunidad que me han 
dado y por todo lo que he podido aprender y he disfrutado siendo parte 
del AIP Theater. Gracias infinitas para todos los que logran esta experiencia 
maravillosa. Los extrañaré por siempre y me los llevo en mi corazón.



Cristina Gandásegui

Daniel Thomas

Edgar Lasa

Fernando Rosanía

Audicionar para producción hace 3 años fue una de las mejores decisiones 
de mi vida. Desde el momento que me escogieron fui bienvenida a la familia 
de AIP Theatre con brazos abiertos. No solo tuve la oportunidad de salir 
de mi zona de confort y hacer amistades nuevas, sino también aprendí 
muchísimas cosas acerca de la parte de producción y administración del 
teatro. La mejor parte de AIP Theatre es que no necesitas cantar o bailar 
para ser parte de la familia; lo importante es que te interese el teatro y que 
tengas la dedicación para trabajar en equipo y crear una real obra de arte. 
Le agradezco muchísimo al profesor Roberts y a la tía Ana María por creer 
en mí desde el primer día e infinitas gracias a Juliette y Amie por tenerme 
paciencia y enseñarme tanto. Finalmente, le mando un abrazo enorme a 
todo el elenco que, mediante arduo trabajo y cuidándose muchísimo, logró 
montar un espectáculo como Legally Blonde en plena pandemia. ¡Los 
extrañaré un mundo!

Aunque esta sea mi primera y última vez en AIP Theater, siempre me 
recordaré de este asombroso programa. AIP Theater me ha ayudado 
a desarrollar mis pasiones y conocer a nuevas personas que nunca me 
imaginaría que conocería. Verdaderamente esta es una oportunidad que 
nadie debería ignorar. Nunca olvidaré las risas en las prácticas, los nervios, 
y las locuras que suceden en las clases de acting. ¡Simplemente inolvidable! 
Le agradezco muchísimo a todo el team de AIP Theatre por darme esta 
increíble experiencia.

Ser parte de la obra ha sido una increíble experiencia. Aunque no he 
tenido la experiencia completa gracias a la circunstancia en que se encuentra 
el mundo. Me ha encantado ser parte de la obra, ya que he aprendido 
realmente todo el esfuerzo y planeamiento que se necesita para hacer una 
obra exitosa. Aunque lamentablemente solo pude estar un año en la obra, la 
experiencia ha sido tan increíble que nunca se me va a olvidar.

Este es mi primer año participando en obra. ¡Y que primer año fue! Yo 
audicioné pensando que me iban a poner en backstage o en luces, máximo 
en el elenco general. Yo me sorprendí muchísimo cuando sacaron el video 
del elenco, y me pusieron como uno de los personajes principales de la 
obra. Desde ese día, me he cometido a entrenar y prepararme para esta 
obra muchísimo. Me ha dado la oportunidad de expresarme en avenidas 
que nunca he explorado y descubrir talentos que ni siquiera sabía que tenía. 
Las interacciones que he tenido con mis compañeros en las prácticas de 
canto y acting no las olvidaré nunca. Quiero darle muchísimas gracias a los 
organizadores de este proyecto y a toda la gente que me ha ayudado a 
mejorarme para esta obra.  



Daniela Serrano

Isabelle De Janon

Desde que vi Footloose de AIP Theater cuando estaba en 1er grado, 
me enamoré del teatro. Yo supe en mi corazón que algún día yo tenía que 
estar en ese escenario haciendo lo mismo y gracias a Dios así fue. Desde 
chica mi pasión por el “triple threat” no se escondió en mí, yo en mi infancia 
era la típica “Theatre kid” que salía en tres obras profesionales al año, iba a 
clases de canto y baile y bueno por algún milagro del Señor, no fracasaba 
la escuela. Todo esto lo hacía con la ilusión de algún día poder participar en 
AIP Theater como por lo menos árbol número tres.  Era uno de mis sueños 
y con la ayuda de Dios lo logré. Pude entrar a AIP Theater apenas se me dio 
la oportunidad, en 9no grado, que cabe recalcar que es disque superdifícil 
porque nunca escogen a muchos “newbies”… Pero yo tuve la oportunidad 
de empezar desde pequeña y fue increíble. Mi primera obra fue Mamma Mía 
y era la más joven del cast.  Eso era bastante intimidante la verdad, pero 
todos siempre fueron tan acogedores. Así como Sophie de la nada descubre 
una familia nueva de su mamá y el misterio de sus tres papás, yo descubrí 
una nueva familia en AIP Theater. Luego en The Wedding Singer, con más 
confianza era todo un relajo y demasiado cool. Jamás me olvidaré de las 
legendarias “Rap Battles” en el bus de Costa del Este, regresando del teatro 
con Mike Boyd y Pupusa JAJAJ, yo una pelaita de 10mo retaba a los seniors 
a estas batallas musicales y era lo que le sigue a demasiado pritty. Luego 
cuando cayó la pandemia y todavía había “disque” esperanza de regresar… 
¡Fue horrible cuando mandaron la carta de que Shrek se cancelaba, yo llore 
ríos, lagos, océanos! Pero bueno ahora si regresamos a lo bueno y estamos 
haciendo una de mis obras favoritas, que me se completita desde que estoy 
en 8vo. Legally Blonde es una obra de arte y estoy demasiado honrada de 
poder darle vida a uno de los roles protagónicos del musical, algo que no 
puedo negar que siempre soñé. Así que ahora le digo a esa Dani que se la 
pasaba horas viendo bootlegs de In The Heights en You Tube y que por meses 
lo único que escuchaba era Les Mis, porque pues… Amaba ese soundtrack, 
LO LOGRAMOS, Dani lo logramos y en el camino conocimos tanta gente 
maravillosa, aprendimos tantas buenas lecciones y logramos apreciar lo que 
es el teatro de verdad. Gracias AIP Theatre, gracias tía Jules, gracias Pepe, 
gracias tía Pat (que yo sé que tú sabes que bailar me cuesta bucoooo, pero 
igual siempre me tenías demasiada paciencia, wao eres lo máximo), gracias 
tías de la Asociación de Padres, gracias Prof Roberts, y gracias, amigos de 
este increíble proyecto. 

Todavía recuerdo el momento que me enteré de que debía cantar en la 
audición, aun cuando solo quería bailar. ¡Me había decidido que no valdría 
la pena, pero estoy demasiado feliz de haberme atrevido! Ahora que pienso 
para atrás, esa audición fue lo de menos y hoy en día me alegro demasiado 
de haber tenido esta experiencia inigualable. Probablemente parezca casi 
como un decir… “No hay nada como obra”, pero puedo decir con certeza que, 
efectivamente, las experiencias y recuerdos que se crean en AIP Theater son 
absolutamente inigualables y únicos… Las risas, las amistades, la disciplina, 
aprender a actuar, todo! ¡Estoy eternamente agradecida de haber formado 
parte del elenco por estos dos años, jamás lo olvidaré!



Isabella Pimentel

Jean Pierre Leignadier

Marcos Ruiz

María Paula Aguilera

Nicole De Lima

A pesar de solo haber estado en el AIP Theater por un año, ha sido la 
experiencia of a lifetime que no cambiaría por nada. Estoy sumamente 
agradecida con todas las personas que hicieron esto posible, cuando parecía 
prácticamente imposible por la pandemia. Gracias por darme la oportunidad 
de hacer lo que tanto me gusta, bailar, y de crear tantas memorias que 
recordaré por siempre.

Entrar en el AIP Theater ha sido algo que he querido hacer desde que 
entré en Pre-Kinder, y aunque me imaginé las experiencias de las audiciones 
y ensayos muy diferentes a las que nos tocaron en este 2021, he disfrutado 
y apreciado el proceso más de lo que pude haber pensado. He aprendido 
mucho de mis compañeros, quienes en conjunto con los directores y 
productores me han ayudado a crecer tanto como persona, como en mis 
habilidades artísticas. Esto es algo que para mí no tiene precio, ya que la 
experiencia se ha vuelto una de las tantas cosas que me ha regalado el 
AIP que llevaré conmigo siempre y de ahora en adelante ocupará un lugar 
especial en mi corazón. 

A pesar de ser mi primer año en la obra, participar en ella ha sido una 
experiencia muy especial y agradable. A través de AIP Theater, he aprendido 
muchas nuevas cosas sobre el teatro, que se quedarán conmigo por el resto 
de mi vida. Además de esto, me he divertido mucho practicando y ensayando 
para la obra y estoy muy agradecido de haber podido participado en ella.

La experiencia de formar parte de AIP theater es una inigualable. Aprendí 
a trabajar en equipo y a siempre dar lo mejor de mí. Siempre recordaré las 
prácticas con una gran sonrisa. Tener la oportunidad de trabajar en equipo 
con mis compañeros, a pesar de las circunstancias tan difíciles, me hicieron 
darme cuenta lo afortunados que somos y que siempre debemos aprovechar 
las grandes oportunidades que la AIP nos brinda. ¡Gracias a todos los que 
trabajaron para volver esta obra una realidad! 

Tener la experiencia de formar parte del equipo de producción de AIP 
Theatre ha sido muy divertido. Desde pequeña iba a ver las obras y quedaba 
encantada. Estoy muy agradecida de formar parte de esta obra tan especial 
que me ha enseñado tanto. 



Mariangel Velásquez 

Marina Carles

Paola Del Río

Sofía Pimentel 

Estos dos años que he estado en obra han sido superdivertidos. Me han 
enseñado sobre cosas que nunca pensé que podría aprender. En mi primer 
año de obra, aprendí sobre la iluminación en el teatro y cómo manejarla. En 
mi segundo año, la experiencia de manejar a la gente por Zoom y poder ir a 
las prácticas presenciales ha sido súper. Aunque nuestro último año de obra 
no fue como lo esperábamos, creo que eso es lo que lo hace tan especial. El 
esfuerzo que ha puesto todo mundo para poder tener AIP Theatre este año 
es increíble, y se lo agradecemos mucho. 

Audicionar para “Legally Blonde: The Musical” ha sido una de las mejores 
decisiones que he tomado en mi vida. Ser parte de AIP Theater es una 
experiencia casi que indescriptible con palabras de lo tan increíble que es. 
Estoy sumamente agradecida por haber tenido la oportunidad de participar 
en esta obra en mi senior year, a la mitad de una pandemia, y sin dudas 
recordaré estos últimos meses llenos de ensayos, risas y esfuerzo con mucho 
cariño para siempre.

No tengo palabras para describir mi experiencia y el agradecimiento 
que tengo hacia AIP Theatre. Desde pequeña siempre me encantaba ir a 
ver las obras de la escuela y soñaba en llegar algún día a participar en ellas. 
Siempre he sabido que tengo un talento enorme con el canto y en noveno 
grado cuando se me dio la oportunidad de audicionar, casi no lo hago por 
los nervios. Tristemente no logré participar en “Mamma Mia” pero no dejé 
que eso me cerrara las puertas y por fin llegué a formar parte del elenco 
de “The Wedding Singer”. Ese fue mi primer año y la verdad que fue una 
experiencia involvidable. Me abrió tantas puertas y me ayudó a crecer tanto 
como persona, de hacer nuevos amigos a dejar la pena en el escenario. El año 
pasado esperaba tanto para la obra hasta que llegó la pandemia y al ver que 
“Shrek” no iba a ocurrir probablemente fue de las cosas más decepcionantes 
de ese año. Pero bueno… después de todo, llega mi último año en la obra. 
Estoy tan feliz de las oportunidades que se me han dado este año, pero a la 
vez sin palabras al pensar que ya es mi último. Siendo graduanda siento que 
he apreciado más este año dentro del elenco y he tratado de aprovechar cada 
práctica y oportunidad al máximo ¡A los estudiantes que les quedan años en 
la escuela se los digo de corazón, audicionen que no se van a arrepentir! Solo 
quiero darle las gracias a Juliette, Pepe y Tía Patricia por guiarme durante 
estos dos años y confiar en mí. AIP Theatre es definitivamente una de las 
mejores experiencias durante mis años en AIP y sin duda nunca la olvidaré.

En verdad muy interesante estar en obra. Muchas cosas pasaron, pero 
estuvo lindo. Fue una forma grupal de pasar mi último año. Me gustó cantar 
con la máscara. ¡Gracias!



Rebecca Valdés

Santiago Galavis

Tiffany Díaz

Victoria Canavaggio

Victoria Valdés

Como mi primer año en obra, esta es una experiencia superinolvidable. 
Siempre me ha encantado ver las obras los años anteriores y ser parte de 
una ahora es aún más “cool.” Tuve una experiencia increíble en los ensayos, 
a pesar de que la obra este año fue a mitad de la pandemia y todo eso de 
cuarentenas, Covid etc. Me gusto mucho ser parte de esta familia de AIP 
Theater por primera y última vez, superagradecida LOL.

Este es mi primer año siendo parte de AIP Theater, y estoy muy 
agradecido de que me metí aunque solo sea un año. Siento que es una 
experiencia que vale mucho la pena e invito a cualquier persona que no esté 
segura si entrar o no, a darle una oportunidad. Es muy divertido y además te 
enseña a trabajar en equipo y ser unido a la gente a tu alrededor.

Siempre había visto AIP Theater como un sueño. En años pasados, lo que 
me limitó fue la pena; no solía dejar mi lado. Este año audicioné con todo y 
el resultado fue inesperado. Participar en Legally Blonde es algo bastante 
cool y en verdad me arrepiento de no haber audicionado con confianza 
en años anteriores. ¡Es una experiencia realmente inolvidable y estoy muy 
agradecida por esta gran oportunidad! 

Aunque solo haya tenido la oportunidad de participar en AIP Theater 
dos años, siento que esta familia la he tenido por toda la vida.  He gozado 
mucho estos últimos años en “The Wedding Singer” y ahora “Legally Blonde” 
llenos de memorias increíbles y nuevas amistades. Doy gracias a todos 
los organizadores a Juliette, Pepe, Teacher Patricia, Prof Roberts y a mis 
compañeros por todo su esfuerzo, sacrificio y dedicación a esta obra que ha 
sido como un rayito de sol en toda esta pandemia. Espero que la disfruten :))

AIP Theater me ha permitido conocer el mundo del teatro, que es uno 
lleno de emociones, risas, retos y lágrimas de alegría. El teatro saca lo mejor 
de cada uno: talentos, emociones y pasiones escondidas, que nos permiten 
presentar al público el show que se merece. Estoy agradecida de haber 
podido participar en dos obras, en las que experimenté, compartí, aprendí 
y bailé con muchos jóvenes talentosos. De AIP Theater me llevo amistades 
duraderas, recuerdos inolvidables y el ejemplo de todos aquellos que con 
gusto y esfuerzo hicieron realidad este sueño. ¡Espero que esta tradición y 
máxima expresión de arte de la AIP se siga cumpliendo con éxito!



Victoria Mendoza

Valeria Baker

Juan B. Arias

Siempre había escuchado que AIP Theater iba a ser la mejor experiencia 
que iba a tener en mi vida escolar, pero jamás me imaginé que realmente 
sería aún más que eso. En AIP Theater más que amigos, he hecho una familia. 
He conocido a increíbles personas y he creado amistades que perdurarán. 
He aprendido a ser disciplinada y responsable pero más que eso me he 
divertido y lo he disfrutado muchísimo. A pesar de solo haber formado parte 
de AIP Theater por dos años, recordaré estos con muchísimo cariño. No 
tengo palabras para expresar lo tanto que extrañaré a esta gran familia y las 
prácticas en el salón de actos. Quiero agradecer a todas las personas quienes 
hacen que AIP Theater sea posible todos los años, en especial este, que ha 
tomado muchísimo más esfuerzo que ningún otro. En especial a Julie, Amie, 
Pepe, tía Pat, al Prof. Roberts y a las tías, mil gracias por todo el esfuerzo que 
ponen y por creer en nosotros. Gracias por devolvernos nuestra normalidad 
después de un año tan difícil. Al elenco de Legally Blonde, LOS AMO y los 
extrañaré como no tienen idea. Me despido de AIP Theater con lágrimas en 
los ojos, pero increíblemente feliz de haber podido formar parte de esta gran 
familia.

AIP Theatre ha sido, una experiencia que se quedará en la memoria no 
solo mía, pero de todos sus integrantes, ya sean futuros, recientes o pasados. 
Para mi ha sido una expericia divina y divertida que formó parte de mi 
secundaria. Mil gracias a la Asociacion de Padres de Familia por permitinos 
hacer posible la produccion de “Legally Blonde”.

La verdad que esta experiencia es algo que me ha ayudado a disfrutar este 
año mucho más. Me arrepiento de no haber audicionado en años anteriores 
porque cada una de estas personas me ha enseñado una lección y de seguro 
siempre estarán en mi corazón. Es una de las mejores experiencias que he 
tenido hasta ahora, así que le aconsejo a las futuras generaciones que no 
pierdan la oportunidad de ser parte de este espectáculo y familia inigualable.

Alexandra Chiriatti
Estoy demasiado agradecida de poder formar parte de AIP Theater 

mi senior year. Más que una obra siento que hemos creado una familia. He 
reconectado con demasiados compañeros míos ya que en la pandemia no 
los pude ver. La obra cada día se va viendo mejor y mejor gracias a todo el 
elenco y el esfuerzo que le hemos metido. Es una experiencia que nunca 
olvidaré.



Sergio Solís
A pesar de solo estar dos años en AIP Theatre, esta ha sido una excelente 

experiencia. Siendo el técnico de sonido, he tenido el chance de ver muchas 
cosas. También, uno hace muchos amigos aquí. Siento que conozco mejor a 
las personas no solo de mi promoción, pero también las de diferentes grados 
y esto hace que la familia AIP se sienta más fuerte.

Sebastián  Aguilera

Ana Lucía Altieri

La obra ha sido totalmente diferente a todo lo que yo creía. Es una 
experiencia que jamás olvidaré. Se que todo este arduo trabajo dará 
excelentes resultados. Se hicieron lazos. Se hicieron lazos y amistades 
que durarán el resto de la vida. A todos los que estén inseguros acerca de 
meterse a la obra, les recomiendo que se metan porque no hay nada mejor 
que conseguir una segunda familia.

Estoy tan agradecida no solo por haber sido parte de AIP Theater, 
sino que también por todas las enseñanzas que me ha dado. Ser parte de 
AIP Theater ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y una que 
valoraré para siempre. Es inexplicable el agradecimiento que siento por 
todos aquellos que han hecho esta obra posible. Aunque me despido con 
muchísima tristeza después de dos años siendo parte de esta familia estoy 
emocionadísima por ver como seguirá creciendo en el futuro. ¡Los voy a 
extrañar un mundo! 
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      PanamaEnlaces
      Programaenlaces
enlaces@fec.org.pa
www.fec.org.pa/enlaces

Por una generación de jóvenes 
comprometidos a cambiar su mundo.

CREANDO OPORTUNIDADES 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, 
LA DANZA Y LA CULTURA.

Las donaciones al Programa Enlaces son deducibles de impuestos:

Banco General 
FUNDACIÓN ESPACIO CREATIVO
Cuenta Corriente No. 0372011101635

YAPPY @espaciocreativo









La CaBaÑa
eN La mOnTaÑa

E s p e c i a l  d e  N a v i d a d  2 0 2 1

PrEvEnTa eXcLuSiVa pArA NuEsTrOs aMiGoS, cLiEnTeS Y ReFeRiDoS

Podrás posar en la terraza de la cabaña, con la 
vista o escenario de lo que más te agrade, gracias 
a la tecnología de LG ELECTRONICS PANAMA
con su nueva y espectacular pantalla
LG 136” All-in-one LED 

Con este nuevo sistema, tendremos la oportunidad de un sin �n de opciones 
para tus fotos, dejando correr al máximo la creatividad que nos caracteriza. 

Un tOqUe

dIfErEnTe a tUs

pOsTaLeS En
 eStAs

fIeStAs

Durante todo el mes de octubre y noviembre, tendremos 
habilitada la cabaña en la montaña.  Las sesiones serán de lunes a 

sábado, de 8am a 8pm hasta agotar agenda.  Pueden traer 
mascotas, siempre y cuando sean bien portadas.

RESERVA YA AL 6663-6337
IG: @teteolivella • Calle Victoriano Lorenzo, Edif. Casa Borbua, Planta Baja Local 1 y 3, Casco Viejo, Panamá.


